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Primaria
SERIE ROJA
Novelas en las que el 
contenido y la forma 
literaria tienen un valor 
similar. Retratan el 
mundo tal como es y 
como fue, el mundo en 
el que a los lectores les 
toca vivir.

GRAN ANGULAR
Novelas de misterio, 
romance, aventuras, 
humor, realistas, 
pensadas especialmente 
para los jóvenes y con 
un uso más complejo de 
la lengua escrita.

Plan lector  
Secundaria



Nela, la revoltosa 
Nela, una niña campesina, vive jun-
to a su familia en una finca del sur, 
cuando estallan los enfrentamientos 
armados contra los franceses. Su es-
píritu rebelde y libertario hace que se 
comprometa con la causa de Ciriaco 
Ramírez, pero las circunstancias la 
envuelven en situaciones peligrosas. 
Con astucia y valentía Nela saldrá 
adelante.

Dulce esperanza de la patria 
(vida de Juan Pablo Duarte) 
Con motivo de celebrarse el bicen-
tenario de Juan Pablo Duarte, Rosa 
una niña inquieta de nueve años, le 
asignaron una tarea muy importante 
en la escuela: investigar sobre la vida 
del patricio. La novela está contada 
a dos voces: Duarte narra su vida y 
Rosa, estudiante dominicana, com-
pleta los acontecimientos de la vida 
del patricio.

El abuelo de Gastón en abril 
del 1965 
El abuelo de Gastón tenía catorce 
años cuando sucedió la Guerra de 
abril en el país, la misma edad que 
tiene su nieto en el momento de la 
narración. En un encuentro carga-
do de nostalgia y remembranza, el 
abuelo cuenta todas sus vivencias.

La llama resistente 
del cuaderno azul 
Durante la dictadura de Rangrubo, 
un vecino de Mancanatrabia decide 
escribir la fantástica e injusta historia 
de Molongo en un cuaderno de ta-
pas azules que enterró en un campo 
de la República Dalmótica. Al finalizar 
la dictadura, el nieto del escritor, ya 
de adulto, lo encuentra y decide con-
tar la historia.

¡Quiero aprender a escribir!... 
pero me falta una butaca. 
Pito y Baman 
Pito es un niño huérfano que vive en 
la calle, limpia vidrios en los semáfo-
ros, come de vez en cuando en la sa-
cristía de la iglesia, su perro Baman lo 
acompaña siempre y tiene un sueño: 
aprender a escribir.

Ladridos de luna llena 
Salucito, el perro de un ingeniero, 
muere en un accidente y los vecinos 
aseguran que su espíritu aún habita 
entre ellos
Valor: amistad

¡No me toques la cabeza!
Los padres de Sidney están divorcia-
dos y él decide huir. En el viaje com-
prende cuál es su destino. 

Valor: autoconocimiento

El síndrome de Mozart
Durante un verano, Irene conoce a 
Tomi, un chico con un gran talento 
musical. Irene descubre que Tomi tie-
ne el mismo síndrome que pudo ha-
ber tenido Mozart.
Valor: amistad y comprensión

La guerra de mi hermano
Marcos se marcha en misión de paz 
a una zona de conflicto. Su hermano 
Gabriel participa en manifestaciones 
contra la guerra. 
Valor: respeto a las diferencias

¡Pide otra pizza, por favor!
Guillermo adora el baloncesto, y 
cuando participa en una obra de tea-
tro, descubre que puede amar, llorar 
y ser feliz. 
Valor: valentía

Novela histórica

Novela histórica

Novela histórica

Temática social

Temática social



Mi hermano derecha
Esta es la historia de un niño con el potencial de ser el pitcher con la bola más rápida de todos los 
tiempos. Y para contarte de ese extraordinario talento es necesario hablar de la mano con la que 
lanza: su mano derecha... mi hermano. Así es, yo soy la mano izquierda de un niño diestro. No, no 
es broma, tu narrador es una mano, así como las tuyas que ahora sostienen este libro.

Número Ocho 
Matías vive solo con su abuelo enfermo en un pequeño poblado en el parque nacional Los Hai-
tises. En lo que su padre regresa, su madre sale a buscarlo, las cosas se complican. Matías solo 
cuenta con la niña doble: Belle o Belkys y con Número Ocho el Gavilán de la Española, un ave a 
punto de desaparecer y abandonado por su novia.

¡QUIERO APRENDER A ESCRIBIR!.. PERO 
ME FALTA UNA BUTACA. PITO Y BAMAN

Pídales que entrevisten a uno de ellos para saber si asiste 
a la escuela, dónde están sus padres y cuánto tiempo 
tiene dedicado a ese trabajo. OI EI RC 
Lea el título de la obra y presente a los niños la imagen de 
portada. Dialoguen sobre los nombres que aparecen en 
el título. OI EI RC CG

ACTIVIDADES DE CIERRE
Organice un debate para discutir acerca de los problemas 
que enfrenta la niñez dominicana, principalmente cuando 
no cuenta con los recursos necesarios y las condiciones 
básicas. Pídales que lean los derechos del niño y que 
conversen sobre los que no tiene Pito. CG OI RC
Invítelos a elaborar un comunicado de solicitud al 
gobierno para pedir atención a los niños de la calle. Si 
es posible, invite a algún representante de un organismo 
para conversar con ellos acerca de los niños de la calle. 
Pídales que elaboren un ensayo acerca de la atención 
que deben recibir los niños. CG OI RE EI

INDICADORES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
BASADOS EN PISA
EI Elaborar una interpretación

CG Comprender globalmente

OI Obtener información

RC Reflexionar sobre el contenido de un texto

RE Reflexionar sobre la estructura de un texto

Autor: Gregorio Martínez

Ilustradora: Montserrat Ubach

Colección: El Barco de Vapor

Serie: Blanca

Edición: República Dominicana, 2009

Gregorio Martínez
Martínez es de San José de Ocoa y nació en 1984. Des-
de muy joven comenzó a interesarse por los movimien-
tos sociales y literarios. Participó en talleres de escritura 
creativa y recibió premios por sus textos poéticos en su 
provincia natal. En la actualidad vive en Santo Domingo, 
donde trabaja y estudia. Su pasión por la literatura lo ha 
llevado a dedicar gran parte de su tiempo a escribir. Su 
primera novela, El difunto, aún permanece inédita. Con su 
obra Quiero aprender a escribir!...pero me falta una buta-
ca Pito y Baman obtuvo el premio Barco de Vapor 2009.

VALORES QUE SE DESTACAN 
Justicia, equidad, derechos humanos, 

ACTIVIDADES PARA EMPEZAR
Invite a los estudiantes a observar a algunos de los niños 
que limpian los vidrios de los carros en los semáforos. 

NOVEDAD

NOVEDAD

FICHA DE LECTURA



FICHAS DE LECTURA PARA CADA TÍTULO,  
TAMBIEN DISPONIBLE ON LINE
Material diseñado para cada título que articula las com-
petencias lectoras de y todos los aspectos relacionados 
con la lectura comprensiva, crítica y creativa.

ENCUENTROS CON AUTORES
Visitas organizadas de los autores dominicanos para dia-
logar con los estudiantes sobre los libros o sobre el oficio 
de escribir.

ANIMACIÓN A LA LECTURA
Encuentros con animadores culturales que a través de 
diversas técnicas artísticas motivan a los estudiantes a 
leer o a compartir sus experiencias como lectores activos.

CUENTACUENTOS
La mejor forma de expresión oral que busca la partici-
pación de los alumnos, emocionalmente involucrado en 
la historia y el cuento. Con experiencias vividas que esti-
mulan la invención y la fantasía en quienes las escuchan. 
Porque en el mundo de la lectura … ¡todo es posible!

TALLERES DE ESCRITURA CREATIVA
Encuentros con los estudiantes para producir textos li-
terarios y no literarios a partir de la lectura de los textos. 
Por ejemplo, organizar campañas publicitarias luego de 
la lectura de un texto.

LAS EMOCIONES EN LA LITERATURA  
INFANTIL Y JUVENIL
Nombrar adecuadamente las emociones, comprender 
qué las provoca y entender cómo se manifiestan es la 
primera herramienta que debemos poner en manos de 
nuestros alumnos para que tengan una gestión emocio-
nal inteligente y esto lo evaluamos desde la literatura in-
fantil y juvenil con novedosas estrategias que lograrán 
envolver sus emociones.

CAPACITACIÓN PARA DOCENTES
Encuentros con los docentes usuarios del plan lector 
para trabajar estrategias de animación a la lectura, bi-
blioteca de aula y respuestas lectoras.

SERVICIOS
Nuestro proyecto de Literatura Infantil y Juvenil tiene como propósito crear y formar lectores, porque creemos que 
a través de la lectura comprensiva, crítica y creativa estamos propiciando un mundo plural, diverso, más humano, 
justo, solidario y que busca la paz.

A través de nuestros servicios asociados acercamos a los docentes y a los alumnos al mundo de la lectura, los libros 
y la literatura.
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